
Jueves, 07 de Enero de 2010

El tradicional responso por los monarcas leoneses
inaugura, de forma oficiosa, los actos del 1.100
Aniversario

La Corporación municipal, escoltada por los maceros, ha portado
el Pendón Real / Las damas y los caballeros cofrades de la Orden
del Pendón de San Isidoro montaron una solemne vigilia real

El tradicional responso que organiza cada año la Orden y Cofradía del Milagroso Pendón de San
Isidoro en memoria de los Reyes de León, ha contado en esta ocasión con la asistencia de la
Corporación municipal que, escoltada por los maceros, ha portado el Pendón Real.

La comitiva, encabezada por el vicealcalde de la ciudad, Javier Chamorro, ha asistido a este
solemne acto en el Panteón Real de la Basílica de San Isidoro, donde descansan gran parte de los
reyes leoneses, con motivo de la celebración del 1.100 Aniversario del Reino de León inaugurando,
de forma oficiosa, los actos programados para este año.

También ha estado presente el escritor y comisario de la comisión organizadora del conjunto de los
actos del 1.100 Aniversario del Reino de León, Juan Pedro Aparicio, que ha recordado que esta
celebración se remonta a tiempos inmemoriales.

Inauguración oficial

Además, apuntó que la inauguración oficial del programa está prevista para el próximo 22 de enero,
fecha en la que está previsto un concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en el Auditorio
Ciudad de León.

El acto comenzó a las 12:30 horas con la misa oficiada por el obispo de León, Julián López,
acompañado del cabildo capitular isidoriano. Una vez finalizada la celebración eucarística salieron a
recibir a la Corporación municipal para dirigirse, en procesión, hacia el Panteón real donde tuvo
lugar el solemne responso en el que se recordó que este acto cumple con el deber de
agradecimiento y culto a los reyes y reinas de León que están enterrados en San Isidoro. De este
modo, se oró por el eterno descanso de los monarcas.

Recuerdo y reconocimiento

En esta ocasión, el vicealcalde de la ciudad, Javier Chamorro, también pronunció unas palabras en
recuerdo y reconocimiento hacia quienes hicieron grande la historia del Reino.

Las voces de la Coral Isidoriana acompañaron este acto que se prolongó apenas quince minutos y
que contó con la presencia de decenas de feligreses, muchos de los cuales tuvieron que quedarse a
las puertas del Panteón por la falta de espacio.

También de modo excepcional y con motivo de este 1.100 Aniversario, las damas y los caballeros
cofrades de la Orden del Pendón de San Isidoro montaron una solemne vigilia real, de guardia y
oración, en el propio Panteón Real, en rigurosos turnos de vela desde las diez de la mañana.
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El coordinador del 1.100 Aniversario, Juan Pedro Aparicio, en el Panteón Real. (Foto.
Peio García)

La Corporación, escoltada por los maceros, ha portado el Pendón Real. (Foto. Peio
García)
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